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El Ministerio de Economía y Hacienda decidió intervenir en los 
Programas Operativos Regionales 2007-2013 de cara a reforzar las 
intervenciones locales destinadas a abordar los problemas de los 
barrios desfavorecidos en las ciudades. 
La Iniciativa Urbana destinada a poner en marcha estrategias 
innovadoras de regeneración urbana que favorezcan el desarrollo 
sostenible, mediante un enfoque integrado.  
El 80% de los proyectos de Iniciativa Urbana están finaciados por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 

CONTEXTO. La Iniciativa Urbana 



URBAN Espíritu Santo  es un proyecto destinado a la revitalización 
socio económica de la barriada del Espíritu Santo en Espinardo, barrio 
situado en la periferia de Murcia, en la zona norte de expansión de la 
ciudad. Afecta a 3.827 residentes, de los cuales aproximadamente el 
30% son gitanos. 

El PROYECTO “URBAN Espíritu Santo”  



El proyecto propone la revitalización de la comunidad utilizando la 
cultura,  la innovación creativa y la participación ciudadana como 
factores clave para impulsar el desarrollo urbano. 

El PROYECTO “URBAN Espíritu Santo”  

El PROYECTO “URBAN Espíritu Santo”  



El proyecto utiliza una metodología participativa para permitir a los 
ciudadanos ser el motor del cambio. El forum de participación social  es 
el vehículo mediante el cual la ciudadanía puede participar durante todas 
las fases del proceso. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Forum de participación 



En las asambleas periódicas se informa a la ciudadanía sobre los 
avances del proyecto y se debaten las nuevas actuaciones. 
  

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Forum de participación 



En los encuentros de participación ciudadana se ponen en común todas las 
actuaciones realizadas en todos los ámbitos del proyecto a través de diversos 
mecanismos de información, reflexión y debate. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Forum de participación 



.  
 

Los Grupos de Trabajo tienen como objetivo la investigación, estudios, debates, 
propuestas sobre cualquier temática relacionada con las áreas de actuación del 
proyecto 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Forum de participación 



.  
 

La propuesta del GT Laboratorios Urbanos forma parte de un proceso reflexivo 
sobre cómo compartir el espacio colectivo y mejorar la comunidad en 
convivencia. 
Su objetivo es implicar a los ciudadanos en el proceso de transformación del barrio 
desde el análisis y la reflexión 

Grupo de trabajo “Laboratorios urbanos” 



.  
 

“Caminos de conocimiento”. Es la primera actividad del Grupo de Trabajo 
LABORATORIOS URBANOS, diseñada para analizar cómo es percibido por los 
ciudadanos el espacio real y trazar un mapa de las percepciones. 

Grupo de trabajo “Laboratorios urbanos” 



 
 

Grupo de trabajo “Laboratorios urbanos” 

“Construyendo una plaza para convivir” es una consulta pública para la 
realización del diseño participativo de la remodelación de la Plaza de la 
Constitución, situada en el corazón del barrio. 



 
 

Grupo de trabajo “Laboratorios urbanos” 

“Ilustrando con Arte” para el embellecimiento del espacio público y conexión de 
caminos. Pretende unir la plaza con el nuevo Centro de Formación a través de 
ilustraciones contiguas realizadas en fachadas. Se ha realizado en colaboración con El 
Departamento de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena.  



 
 

Grupo de trabajo “Laboratorios urbanos” 

“Intervención artística en la calle Bailén” es un proyecto colectivo realizado con los 
alumnos del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, en 
colaboración con el grupo de Convivencia ciudadana. Se trata de mejorar la estética de 
la calle y mejorar la convivencia vecinal. 



 
 

Grupo de trabajo “Laboratorios urbanos” 

“Yo con estos pelos y la calle sin barrer” ha sido una actividad para mejorar el 
aspecto de la plaza de la Solidaridad, espacio en el que se ubican las oficinas y aulas 
de formación URBAN, en colaboración con Arquitectura de barrio, Verbo estudio y 
alumnos de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cartagena.  



GRUPOS DE TRABAJO: “Evaluación participativa” 

Acciones participativas para implicar a los ciudadanos en el proceso de 
evaluación del proyecto y crear una actitud activa en torno al concepto de evaluación 
y su importancia para construir proyectos de éxito. 



El proyecto incluye un conjunto de medidas destinadas 
a transformar las actuales condiciones de vida de la 
zona,  de acuerdo a los tres aspectos esenciales de la 
vida en comunidad: 
 
Remodelación el espacio físico, 
Revitalización la vida social y cultural 
Mejora del entorno económico 
 

Interactuando a la vez. 
 

EL PROYECTO         



Desarrollo urbano integrado 



1

4

3
2

5

8

6

7

BARRIO ATRACTIVO.  
Remodelación del espacio físico.  
Con equipamientos culturales, educativos y sociales de calidad para impulsar el 
desarrollo comunitario y transformar el área en un espacio atractivo de la ciudad.  



Construcción y remodelación de equipamientos sociales y culturales.  Pabellón 
Polivalente, apto para la práctica deportiva y la realización de eventos deportivos y 
culturales, en el campo de las artes escénicas y la música. 

BARRIO ATRACTIVO  



Construcción y remodelación de equipamientos sociales y culturales. Adaptación 
de aulas para las enseñanzas artísticas: teatro, danza y música en el colegio Salzillo. 
Aula multimedia: taller de vídeo y sala de proyección en la calle Cartagena -Solidaridad. 
Oficinas Urban 

.  

BARRIO ATRACTIVO.  



Construcción y remodelación de equipamientos sociales y culturales. Centro de 
formación para la inclusión social, con aulas, Salón de Actos, Espacio para jóvenes 
como equipamiento de apoyo para el Centro de Servicios Sociales Murcia Norte. 

BARRIO ATRACTIVO  



BARRIO ATRACTIVO 
Equipamientos para el desarrollo económico. Construcción de un Centro de 
producción artística y cultural como espacio de encuentro entre profesionales de las 
artes escénicas, la música, la danza y el vídeo para promover el empleo y la actividad 
económica. 



BARRIO ATRACTIVO.  
Mejora del espacio público. Remodelación de la plaza de la Constitución como 
nuevo centro de encuentro y convivencia del barrio. 



BARRIO ATRACTIVO. Mejora del espacio público. Inauguración de la plaza de la 
Constitución, presentación del vídeo-arte La Plaza Imaginada.  



MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO. Remodelación de la plaza de la Constitución. 
Concurso de pintura para los murales de la Plaza. Las creaciones 
 

BARRIO ATRACTIVO  



Mejora del espacio público y la calidad ambiental. Adaptación de solares para usos 
culturales, para ampliar el espacio público y mejorar el entorno.  
 

BARRIO ATRACTIVO  



BARRIO ATRACTIVO. Mejora de la calidad ambiental soterramiento de 
contenedores de basura;  ampliación y mejora de la iluminación del barrio.   

BARRIO ATRACTIVO  

 



BARRIO ATRACTIVO. Mejora de la calidad ambiental. Programa de educación 
ambiental, reciclaje y reutilización de residuos, sensibilización ambiental, reducción de 
los consumos de electricidad y agua.  

BARRIO ATRACTIVO  



Medidas para la inclusión social: Servicio de apoyo a familias. Formación en 
mediación comunitaria. Mejora de la convivencia vecinal a través de la creación de 
grupos de autoayuda y autogestión, que se configuraran en un Comité de Sabios. 

 
COMUNIDAD CREATIVA 

 



Medidas para la inclusión social:  Sensibilización y Formación en  igualdad de 
oportunidades y no discriminación:  Acciones dirigidas a personal técnico; acciones para 
la mejora de la convivencia y gestión de los conflictos con niños y jóvenes.  

 
COMUNIDAD CREATIVA 

 



Actividades para facilitar el éxito educativo como apoyo escolar, exposiciones 
didácticas, excursiones para el conocimiento del entorno cultural y natural.  

COMUNIDAD CREATIVA 

 



Educación artística para reforzar el atractivo de la educación:  Danza, Teatro 
musical, Música, Vídeo. 

COMUNIDAD CREATIVA 

 



EVENTOS. Eventos para impulsar la sostenibilidad del barrio y facilitar la permeabilidad 
del resto de la ciudad. Festival fin de curso, con todos los alumnos de danza, música 
y teatro. 

/ 
 

COMUNIDAD CREATIVA 

 



EVENTOS. Para facilitar la sostenibilidad del barrio y facilitar la permeabilidad del resto 
de la ciudad: La Gala, producción de un evento artístico profesional con alumnos 
avanzados de danza, música y teatro y artistas invitados. 

/ 
 

COMUNIDAD CREATIVA 

 



Encuentros con artistas. Brinda la oportunidad de conocer a artistas y hablar con ellos 
sobre cómo viven su trabajo. “La profesión de la Danza” Antonio Najarro –director del 
Ballet Nacional- 

COMUNIDAD CREATIVA 



Encuentros con artistas. Formación basada en la creación artística de proyectos 
especiales: “Laboratorios de creación” 

COMUNIDAD CREATIVA 

Creación de una coreografía 
para la Gala 2015 con Pablo 
Egea, bailarín del ballet 
Nacional de  España 



Medidas para incrementar las capacidades personales para conseguir un 
empleo: Servicio de orientación Laboral provee de asesoramiento y formación para 
acceder al empleo, crear una pequeña empresa o mejorar la existententes.   

DISTRITO CULTURAL 

 



Medidas para mejorar la capacitación educativa y profesional. Formación en 
TIC para todas las edades: colaboración con los colegios, aula de formación 
abierta, preparación acreditación ECDL, cursos especialización. 

DISTRITO CULTURAL 



Medidas para mejorar las capacitación profesional. Programa de formación en 
profesiones relacionadas con el sector cultural: “Modelado y vaciado en piedra artificial”, 
“Reproducción de esculturas a la cera perdida”.  

DISTRITO CULTURAL 



Medidas para mejorar la capacitación profesional. Profesiones auxiliares de las 
artes escénicas: “Diseño y confección de moda”, “Peluquería”, “Maquillaje y 
caracterización artística”. 

DISTRITO CULTURAL 



Medidas para mejorar la capacitación profesional. Profesiones auxiliares de las 
artes escénicas: “ Confección, peluquería y maquillaje para espectáculos de flamenco. 

DISTRITO CULTURAL 

 



Medidas para mejorar las capacitación profesional. Contenidos digitales, 
producción audiovisual, bandas sonoras para vídeo, dirección de fotografía, vídeo-Arte, 
sonorización e iluminación de espectáculos en vivo. 

DISTRITO CULTURAL 



www.Medialabes.com 
 

Creación asociación MediaLab Espíritu Santo. Fines: Realización de actividades, 
formación, prospección de mercados, iniciación en la actividad profesional del 
audiovisual. 

DISTRITO CULTURAL 



Medidas para mejorar la capacitación profesional. Desarrollo del uso de las TIC en 
la industria cultural. 

DISTRITO CULTURAL 

 



Artículo 57 Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo de 11 
de julio de 2006 

FASE DE CONSOLIDACIÓN 2016-2020 

El Estado miembro a la autoridad de gestión 
garantizarán que una operación únicamente retenga la 
contribución de los fondos si no sufre, antes de 
transcurridos cinco años una modificación sustancial 
en el mantenimiento de las inversiones que afecte a su 
naturaleza o a sus condiciones de ejecución 



CREAR UNA MARCA DE DESTINO. EL BARRIO  DEL ESPÍRITU SANTO 
como destino de educación artística para niños y jóvenes. 

FASE DE CONSOLIDACIÓN 2016-2020 

Consolidar los programas de educación artística y perseguir el 
sueño de su incorporación al curriculum de primaria  



CREAR UNA MARCA DE DESTINO. EL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO 
COMO destino de eventos exclusivos de gran calidad. Festival de Arte 
Digital en colaboración con la asociación MediaLab Espíritu Santo 

FASE DE CONSOLIDACIÓN 2016-2020 



CREAR UNA MARCA DE DESTINO. EL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO 
COMO destino de eventos exclusivos de gran calidad. Festival músicas 
errantes. 

FASE DE CONSOLIDACIÓN 2016-2020 

WWW.musicaserrantes.es 

 
Festival de música gitana, 
romá y otros travellers 

Junio-julio 2016 



CREAR UNA MARCA DE DESTINO. EL BARRIO DEL ESPÍRITU SANTO 
COMO espacio para la formación y la creación artística profesional en 
Danza, Teatro, Música y Vídeo 

FASE DE CONSOLIDACIÓN 2016-2020 



Muchas gracias por su atención 
 

síguenos en: 
www.urbanespiritusanto.es 

 

INICIATIVA URBANA ESPÍRITU SANTO 


